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Políticamente el pasado proceso 
electoral del año 2021, marcó una 
nueva visión para la participación 
política de las Mujeres en Morelos. 
En este nuevo número, queremos 
que nuestros lectores comprendan 
la transformación y el crecimiento 
de Movimiento Ciudadano en 
Morelos, hoy somos la organización 
política que no tan solo ha crecido 
en número De sufragios, si no mejor 
aún, crecemos con la Participación 
Política de las  Mujeres.
 
Como representantes ciudadanos, 
hoy desde el Congreso de la Unión a 
nivel federal, desde el Congreso del 
Estado de Morelos, a nivel Local y 
desde cada uno de los Ayuntamientos 
que conformarán las próximas 
administraciones municipales. 
En Movimiento Ciudadano, estamos listos 
para seguir construyendo nuevas accio-
nes afirmativas para alcanzar una paridad 
de género en todos los cargos 
de representación en el estado de 
Morelos. 
 
Hoy podemos reafirmar que en este 
movimiento de cara al 2024 ponemos 
a las mujeres al centro y sus causas 
sociales al frente. 
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En este contexto, la discusión sobre la 
calidad en el acceso a la salud  pública 
en el contexto de la  pandemia ha ter-
minado por eclipsar otros análisis im-
portantes, incluida la  reflexión sobre 
sus efectos, así como  el de las medidas 
interpuestas para hacerle frente, entre 
poblaciones específicas como las mu-
jeres y las  personas jóvenes. Y es que, 
como suele suceder en contextos de 
crisis, ésta golpea con mayor dureza a 
los sectores más vulnerables y  despro-
tegidos, agudizando las  brechas de 
desigualdad preexistentes.

En México, como consecuencia de la 
propagación acelerada del número de 
contagios en el mundo causados por 
el virus SARS-CoV-2, a partir del 23  de 
marzo del 2020 el gobierno federal de-
cretó la implementación de medidas 
emergentes de distanciamiento social, 
a fin de disminuir la eventualidad del 
contagio. Aunque indispensables, estas 
decisiones tuvieron efectos importan-
tes en el mercado laboral, con una pri-
mera contracción en el número de per-
sonas ocupadas de 55 a 48 millones en 
el primer semestre -una pérdida de 13 
por ciento-. A pesar de la recuperación 
y la relajación de la contingencia sanita-
ria, así como el paulatino regreso de la 
población a sus actividades cotidianas, 
en noviembre de 2020 el déficit de em-
pleos fue de 2.4 millones de puestos de 
trabajo en comparación con el inicio de 
año, con un excedente de 443 mil per-
sonas desocupadas (Filippo et al., 2021). 

De acuerdo con información del 
periódico The New York Times, al 
cierre del mes de septiembre de 
2021 el registro de fallecimientos 
provocados por la enfermedad 
Covid-19 en todo el mundo ascendía 
a 4,756,811 personas. La dimensión 
masiva de estas pérdidas ha teni-
do impactos trascendentales en el 
ámbito político, social y cultural de 
todas las naciones, transformando 
las concepciones que han persisti-
do por décadas respecto a la salud, 
el bienestar y la responsabilidad de 
las instituciones públicas fren-
te a emergencias globales.

Detrás de los impactos sanitarios, las 
dificultades más graves causadas 
por la pandemia Covid-19 han sido de 
carácter económico. De acuerdo 
con la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) el Covid-19 ha 
significado un déficit de puestos 
de trabajo del orden de los 75 millo-
nes, así como una reducción de los 
ingresos del trabajo a nivel mundial 
de 5.3 por ciento, equivalente a 1.3
billones de dólares (OIT, 2021). Estos 
hechos exhiben las amenazas que 
acompañan al capitalismo rentista, 
como la desigualdad, la inseguridad,
la deuda, el estrés, la precariedad, la 
automatización y el autoritarismo. 
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Los impactos de la 
crisis pandémica 
entre las personas 
jóvenes.



“LA POBLACION JOVEN HA 

SUFRIDO IMPORTANTES 

AFECTACIONES A SU

DESARROLLO”

Aun cuando la emergencia por el Covid-19 ha afectado a prácticamente 
toda la población, se observan impactos diferenciados en función de la 
edad, género y nivel de ingresos. En este sentido, las personas jóvenes 
conforman uno de los grupos más perjudicados, tanto en el plano  eco-
nómico, como en el emocional y educativo (Moxon et al., 2021). 
Así lo demostró la contingencia sanitaria establecida estos últimos dos 
años pues si bien algunas personas jóvenes pudieron permanecer en sus 
hogares y aprovechar el llamado al confinamiento para explorar nuevas 
formas de recreación y formación, la mayoría no tuvo más  opción que 
seguir trabajando a pesar de los crecientes riesgos de contagio. 

En tal contexto, la población joven ha sufrido importantes afectaciones 
a su desarrollo. Destaca, además de la fuerte caída en el empleo (agudi-
zada en el sector informal), la interrupción abrupta de trayectorias edu-
cativas y las altas tasas de deserción escolar. Sobre esto último, si bien se 
han destinado esfuerzos conjuntos entre autoridades gubernamentales 
y escolares, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL) ha advertido que la crisis sanitaria ha generado ya un aumento de 
brechas en el logro de aprendizajes que será complicado recuperar en el 
corto plazo (2021). Al respecto, García Jaramillo (2020) ha estimado que 
las pérdidas de aprendizaje por la falta de concurrencia a las escuelas 
sean hasta de un año de escolaridad.  
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Es importante subrayar que la crisis ha afectado de manera  despro-
porcionada a las mujeres jóvenes, que han visto cómo sus trabajos 
e ingresos se han mermado, contribuyendo a la agudización de la 
brecha de la pobreza de género. Basta recordar que las mujeres re-
presentan la mayoría de los trabajadores de los servicios de salud, 
de los cuidadores y de los servicios esenciales, lo que las ha coloca-
do a la vanguardia de la lucha contra la pandemia. Por si ello fuera 
poco, muchas mujeres jóvenes que han llevado el peso del cuidado 
del hogar sobre sus hombros han dejado la escuela y el trabajo. Su 
regreso a las clases y al mundo laboral puede llevarles más tiempo o 
puede que no suceda en absoluto en el caso de muchas, lo que su-
pone un mayor ensanchamiento de la brecha de género en materia 
de educación, ingresos y riqueza (Organización de las Naciones 
Unidas [ONU], 2021).
 

P.9

La
 c

ri
si

s 
h

a 
af

ec
ta

d
o 

d
e 

m
an

er
a 

d
es

p
ro

p
or

ci
on

ad
a 

a 
la

s 
m

u
je

re
s 

jó
ve

n
es



Incremento en los 
riesgos de violencia 
contra las mujeres

Diversas investigaciones han demostrado 
como en el transcurso de la pandemia las 
mujeres jóvenes han debido experimentar 
la agudización de un conjunto de carencias 
y problemáticas que vedan su acceso pleno 
bienestar, garantizan su seguridad y limi-
tan el ejercicio de sus derechos. En este 
sentido, destaca el escalamiento de la vio-
lencia doméstica (Roesch et al., 2021; Huit-
zache Hernández et al., 2021), la creciente 
marginación de grupos vulnerables (Silli-
man Cohen y Adlin Bosk, 2020), el ensan-
chamiento de brechas de desigualdad en 
materia educativa (Santillán-Anguiano y 
González-Machado, 2021), el incremento de 
la deserción escolar (Martínez Casas y Her-
nández.

Maldonado, 2020) y la precarización del em-
pleo formal y no formal (Moctezuma Pérez 
y Murguía Salas, 2021).
Durante la pandemia, las mujeres jóvenes 
han visto como se multiplican sus cargas de 
trabajo, debiendo equilibrar el incremento 
de las horas dedicadas al trabajo domésti-
co y a las tareas de cuidado no remunera-
da con barreras económicas y tecnológicas 
para estudiar o trabajar en casa. Ello en ho-
gares en donde a menudo predomina una 
alta inseguridad económica y carencias en 
el acceso a los servicios básicos. 
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Considerando que el aislamiento experimentado en estos meses no tiene precedentes y 
que fue agravado por otras presiones, como el fallecimiento de personas integrantes de 
los círculos cercanos y la tensión financiera en el hogar, es posible prever dificultades no 
sólo para la consecución de los aprendizajes, sino para desarrollar vínculos fuertes con un 
núcleo vital de desarrollo (amigos, compañeros, profesores, etcétera).

La pandemia ha traído también un aumen-
to en las dificultades para acceder a méto-
dos anticonceptivos, así como a una edu-
cación sexual integral, lo que a su vez ha 
desencadenado un incremento en el nú-
mero de casos de embarazos adolescentes 
(Universidad de Guadalajara [UDG], 2021), 
así como el incremento en la sensación ge-
neracional de ansiedad y estrés. Por otro 
lado, investigaciones han llegado a reportar 
el incremento en un 100% de los servicios 
sexuales basados en la explotación sexual 
y comercial de las mujeres jóvenes (El Uni-
versal, 2021). 
Eso ocurre como consecuencia de las nue-
vas limitaciones que enfrentan las familias 
más pobres, algunas de las cuales hallan en 
el uso de los cuerpos de las mujeres jóvenes 
una alternativa para acceder a más recur-
sos económicos para sortear la crisis.
Debido al confinamiento por Covid-19, los 
delitos de abuso infantil, extorsión, fraude, 
violencia familiar, de género, al adulto ma-
yor y trata de personas han tenido mayor 
impacto en las mujeres. 
En tal sentido, es posible afirmar que el en-
cierro ha significado un incremento en los 
riesgos de violencia contra las mujeres jóve-
nes. Estudios han registrado la intensifica-
ción de varios tipos de violencia en el hogar, 
las cuales se reflejan en el aumento en la 
apertura de

investigaciones penales por violencia fami-
liar, así como de llamadas de auxilio (Equis, 
2020), mientras que también se ha obser-
vado la potenciación de la violencia econó-
mica que ha implicado la repentina pérdida 
de las fuentes de ingreso (Herrera, 2021). Es-
tas son violencias que han sido particular-
mente nocivas contra las mujeres jóvenes, 
racializas y migrantes.
Una mención especial demanda el alar-
mante incremento del número de  femini-
cidios en el país. Al respecto, el Observatorio 
de Género y Covid-19 en México ha señalado 
que, a pesar de las medidas de distancia-
miento social y aislamiento, los asesinatos 
de mujeres no se han reducido. El propio 
gobierno federal ha señalado el incremento 
en un 7.1% en este tipo de crímenes, mien-
tras que las violaciones registraron durante 
la primera mitad del año un crecimiento de 
30% (Guillén, 2021). Estas cifras se traducen 
en una trágica marca en México de 10 mu-
jeres asesinadas cada día.
Una última problemática derivada de la 
pandemia Covid-19 que es importante se-
ñalar tiene que ver con los efectos de la falta 
de interacciones presenciales experimen-
tado por niñas y mujeres jóvenes en todo el 
país tras el prolongado cierre de escuelas a 
lo largo de más de un ciclo escolar.
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Frente a estas problemáticas es vital recuperar los avances que han resultado de la promul-
gación, ratificación y paulatina implementación por parte de las naciones de mecanismos 
jurídicos internacionales para la garantía y protección de derechos de estas poblaciones, 
entre los que destaca la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adoles-
centes, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 
mujer y la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes. Los principios, criterios 
y garantías previstas en dichos instrumentos deben convertirse en un insumo crucial para 
reflexionar sobre la necesidad de tomar medidas radicales para reparar desigualades histó-
ricas en múltiples ámbitos de la vida de las personas jóvenes y, en específico, de las mujeres 
jóvenes.

Criminalización de las juventudes 
frentea la pandemia
Hemos señalado que las juventudes, y en 
específico las mujeres jóvenes, han sido ob-
jeto de graves afectaciones sanitarias, eco-
nómicas y sociales a causa de la pandemia 
Covid-19. Sin embargo, es importante re-
conocer que, paralelamente a estos desa-
fíos, la generación ha sido marcada por un 
proceso de criminalización injusta que ha 
recuperado estereotipos y estigmas para 
acentuar la fractura social y generacional. 
Frente a la relajación de las medidas de 
confinamiento y el paulatino retorno a una 
nueva normalidad, entre algunos sectores 
se han vuelto cada vez más frecuentes los 
mensajes de indignación en contra de la 
supuesta irresponsabilidad generalizada 
de las personas jóvenes en cuanto al cum-
plimiento (e incumplimiento) de las medi-
das sanitarias contra la pandemia. 
Estas simplificaciones arbitrarias pasan por 
alto que, como ya lo señalamos en párrafos 
previos, las personas jóvenes constituyen 
uno de los colectivos que había vivido de 
manera más cruenta la cuarentena, trans-
formando inesperada

 y abruptamente sus trayectorias económi-
cas y educativas en una etapa crucial de sus 
vidas, en plena construcción de la persona-
lidad y de las relaciones sociales.
La irrupción de nuevos brotes de contagio 
se convirtió así en el pretexto ideal para acu-
sar a las personas jóvenes de irresponsables, 
descontando variables cruciales para el au-
mento de la transmisión de la enfermedad, 
como los cambios estacionales, el levanta-
miento de las medidas de confinamiento y 
las dificultades para atajar las cadenas de 
transmisión. A su vez, estas acusaciones 
han invisibilizado la precariedad económica 
que obliga a miles de jóvenes a reintegrarse 
a sus actividades laborales. No podemos ol-
vidar que, en México, una de cada dos per-
sonas jóvenes trabajadoras está ocupada 
en condiciones de informalidad (54.2% del 
total de la población joven ocupada).



Puentes entre agendas 
de desarrollo
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En estos casos, es común que los ahorros sean escasos o nulos, orillando a  las 
trabajadoras y trabajadores jóvenes a desatender las recomendaciones de sana 
distancia.

Adicionalmente, la emergencia sanitaria ha llegado a convertirse en un obstáculo 
para el reconocimiento de la diversidad de las juventudes que habitan nuestras 
comunidades, restringiendo, con base en la prevención sanitaria, su pleno desa-
rrollo. La clausura del espacio público, fundamental para el bienestar, sociabilidad 
y movilización de las personas jóvenes, ha sido uno de los mejores ejemplos de 
ello, pues la medida no ha logrado ser acompañada de acciones para generar al-
ternativas de recreación y convivencia social dirigidas a las juventudes que más lo 
necesitan.

A pesar de las enormes dificultades que ha traído consigo el virus SARS-CoV-2, 
el trauma económico y social que ha implicado la pandemia nos ofrece la  posi-
bilidad de aventurar una revisión exhaustiva sobre el papel del Estado, así como 
de nuestras prácticas cotidianas, para impulsar la incorporación de un enfoque 
de género que haga posible la igualdad sustantiva. Dicho proceso debe de estar 
acompañando del reconocimiento amplio de que la mayor parte de los fenóme-
nos que afectan el bienestar y desarrollo de las personas jóvenes se agudiza cuan-
do se trata de las mujeres.
En cuanto a los hombres, el impacto diferenciado de la pandemia nos obliga a 
asumir una mayor responsabilidad para avanzar hacia la deconstrucción de la 
masculinidad hegemónica, desentrañando las trampas y mecanismos invisibles 
que han hecho posible la opresión machista. Ello implica comenzar a transformar 
las pedagogías tradicionales con que se ha normalizado y justificado histórica-
mente la violencia contra las mujeres, la cual comienza en el hogar y se reproduce 
entre generaciones.
La periodista Lydia Cacho ha identificado como es precisamente durante la niñez 
en donde la desigualdad de género comienza a cobrar forma a base del desarrollo 
psíquico del machismo y la construcción del abusador (Cacho, 2018). 
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Ello es vital para evitar la existencia de re-
laciones de poder tóxicas que amenazan la 
seguridad e integridad de las mujeres jóve-
nes. 
Así pues, la pandemia nos brinda la opor-
tunidad de volver a construir un pacto ge-
neracional y de géneros encaminado a la 
reducción de las asimetrías históricas que 
limitan el ejercicio efectivo de derechos en-
tre grupos sociales, privilegiando, por su im-
portancia estratégica para el desarrollo na-
cional, la atención de mujeres jóvenes. Ello 
implica la implementación de acciones que 
aborden todas las dimensiones de la vida 
de las mujeres jóvenes, desde el apoyo a la 
producción hasta el acceso al agua, pasan-
do por el reconocimiento remunerado del 
trabajo doméstico, el combate a la deser-
ción escolar y la garantía de acceso a servi-
cios integrales de salud, entre otras muchas 
vertientes. En todas ellas debe garantizarse 
un enfoque que reconozca la pluralidad de 
visiones y formas de experimentar la con-
dición de mujer, mientras apueste por la 
eliminación de obstáculos y generación de 
oportunidades de desarrollo. Se trata, en 
pocas palabras, de poner a las mujeres jó-
venes en el centro de la estrategia de recu-
peración. 
Si bien es cierto que el azoro provocado 
por una pandemia de proporciones inédi-
tas abrió la puerta para la intensificación 
de expresiones y prácticas de poder, tanto 
en el ámbito público como el privado, que 
persiguen preservar asimetrías sociales, ta-
les como el adultocentrismo, el clasismo, el 
racismo y el machismo, también lo es que 
este periodo ha visto el incremento y forta-
lecimiento de diversas manifestaciones so-
ciales que pugnan por el respeto a la vida y 
la dignidad de las mujeres jóvenes.



 

Originaria del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos, es licenciada 
en Derecho por la universidad del Valle de Cuernavaca, con Maestría en Am-
paro por el Colegio Jurista.
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JESSICA
ORTEGA

COORDINADORA NACIONAL DE 
MUJERES EN MOVIMIENTO 

Se ha desarrollado como activista política desde muy joven, acompañando 
a organizaciones de la sociedad civil a favor de temas de género, derechos 
humanos e infancia.
Fue, también, diputada local en Morelos en el periodo 2009- 2012, desem-
peñando con éxito la presidencia de la comisión de turismo y a secretaría 
de planeación y asentamientos humanos; fue integrante del Consejo de le-
gisladores en materia de Turismo.
En Movimiento Ciudadano se desempeñó como Coordinadora de Mujeres, 
así como tesorera del comité estatal. Ha sido consejera nacional, y represen-
tante ante los órganos electorales, fue integrante de la Comisión Operativa 
Nacional, Coordinadora de la Comisión Operativa de Morelos.
Actualmente es Coordinadora Nacional de Mujeres en Movimiento y Sena-
dora Suplente en la LXIV Legislatura.
Jessica Ortega es una mujer convencida de que la disciplina y la constancia 
son la base del éxito, por ello ha establecido su compromiso para que la 
organización, Mujeres en Movimiento se convierta en la plataforma más 
sólida de participación política para las mujeres mexicanas.



 Crees que sea posible que alcancemos un modelo de participacion politica 
que tome en cuenta a las mujeres segun la proporcion que nos debera co-
rresponder por porcentaje demografico?

 Con que herramientas (desde las 
instituciones) podemos contar para garan-
tizar que nuestras voces repercutan en el 
debate publico y en la toma de decisio-

nes?

En referencia al sistema electoral;  Como 
se garantizan la paridad y la perspectiva 

de genero desde el sistema de partidos?
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Sin duda, la democracia hoy no puede con-
cebirse sin un modelo de paridad en el que 
hombres y mujeres tengamos el mismo ni-
vel de participación. La igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los espacios de 
toma de decisiones está dada en la ley y lo 
que hoy tenemos que garantizar es que se 
cumpla de manera efectiva y oportuna. El 
paradigma de la paridad radica en las vio-
lencias, el sistema patriarcal y las estructu-
ras de poder que aún dominan  los varones. 
La participación política de las mujeres si-
gue condicionada a un sistema diseñado 
para que sean los hombres quienes deten-
ten el poder; el primer paso, garantizar la 
representación descriptiva se ha dado, lo 
que sigue es conseguir que en el ejercicio 
de los cargos a las mujeres se nos permita 
ejercer el poder de manera autónoma.
El modelo de la representación política de 
las mujeres debe trascender lo simbólico y 
de lo descriptivo y transitar a una democra-
cia en la que las causas y demandas de más 
del 50 por ciento de la población se visibili-
cen y atiendan. La agenda de igualdad no 
puede entenderse en ningún sentido, sin 
nosotras.

por lo que las herramientas aún son limita-
das pero se han ido abriendo los espacios 
para incidir, a través de nuestras voces y de-
mandas en las decisiones públicas de nues-
tro país.
La inclusión del principio de paridad en la 
constitución, las acciones afirmativas y los 
mecanismos para el adelanto de las muje-
res son herramientas que han abierto paso 
a la perspectiva de género en las acciones 
emprendidas desde las instituciones y que 
de manera efectiva han hecho cada día 
más visibles nuestras causas.

Como todo el conjunto de instituciones, los 
partidos políticos también han tenido que 
pasar por procesos democratizadores, que 
incluyen, por supuesto a la igualdad de gé-
nero y el ejercicio de los derechos políticos 
de forma paritaria. En el caso de Movimien-
to Ciudadano me enorgullece decir que 
desde el año 2013 la paridad era una condi-
cionante para avanzar en la conformación 
de los órganos de dirección estatales y na-
cionales, por lo que desde entonces y hasta 
el 2018 la transición a la igualdad en la toma 
de decisiones. El sistema de partidos debe 
adaptarse a la realidad de una sociedad que 
exige la inclusión de todas, todos y todes 
sus miembros. Hoy desde Movimiento Ciu-
dadano tenemos muy claro que el objetivo 
primordial es responder al origen esencial 
de los partidos políticos: ser el vehículo de 
la ciudadanía para participar de los asuntos 
públicos.

¿

¿

¿

Los criterios de validación de voces de-
mandantes en la vida política nacional 
aún responden a las estructuras patriarca-
les, sobre todo en las instituciones, clara-
mente edificadas bajo dichos estándares,
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Mi lucha, como la de millones de mujeres 
todos los días en cualquier ámbito, no ha 
sido fácil, nos enfrentamos a muchos obs-
táculos sociales, económicos, políticos y 
culturales que hacen que nuestro desarro-
llo se ralentice. No es diferente en el plano 
de la participación política. Los roles de gé-
nero, los trabajos de cuidado y las dobles 
jornadas por mencionar, son algunos de los 
obstáculos a los que nos enfrentamos. 

Las mujeres que buscamos incidir en los 
espacios de toma de decisiones tenemos el 
reto de lograr que el acceso y permanen-
cia de las mujeres al poder sea garantizada 
desde la ley, pero además que el proceso 
cultural de cambio se dé y que las estructu-
ras patriarcales se derriben. 

Es fundamental buscar un sistema de equi-
librios que nos ayuden a erradicar las vio-
lencias que persisten también en el ejerci-
cio de lo público y que limitan el alcance de 
los liderazgos de mujeres y nuestra partici-
pación política libre y en igualdad de con-
diciones.

 Como has vivido el acceso al poder en 
tiempos de busqueda de paridad y que se 
proyecta para asegurar nuestra 

permanencia en los siguientes anos?

¿
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Las acciones “a favor” son medidas de ac-
ceso equitativo para transitar a entornos 
igualitarios. De manera histórica las mu-
jeres y los grupos mal llamados “minorita-
rios” fueron relegados del espacio político, 
la representatividad era nula y claramente 
sus causas y agendas no se visibilizaban en 
el entorno público. Por eso, una de las pro-
puestas implementadas hasta el momen-
to, más eficientes para reducir las brecha 
fueron las denominadas “acciones afirma-
tivas”, una suerte de “discriminación posi-
tiva” que brinda la posibilidad de distribuir 
de manera mucho más equitativa el poder 
entre todos los grupos que componen a 
nuestra sociedad. Sin duda las mujeres jó-
venes se encuentran en un segmento de 
una doble discriminación, por lo que es im-
perativo construir escenarios en los que sus 
liderazgos avancen, se reconozcan y forta-
lezcan, es así que las acciones afirmativas 
pueden ayudar a dar el paso.

No creo que sea una sola medida, tampo-
co creo que un política pública en solitario 
pueda hacer mucho contra las violencias 
que vivimos las mujeres a diario. Estoy con-
vencida que las violencias sólo van a erradi-
carse cuando la pobreza, la discriminación, 
las brechas de desigualdad y de sueños se 
erradiquen, y para eso, también tenemos 
que pasar por un proceso cultural que creo 
que a estas alturas apenas despega, pero 
que me enorgullece ver cómo toma cada 
vez más fuerza. Me declaro feminista y por 
ello no puedo concebir un alto a las violen-
cias sin reconocer que a las mujeres nos 
hace falta mucho. 

En Movimiento Ciudadano hemos dado el 
paso hacia la paridad hace ya 8 años, cons-
truyendo escenarios propicios para que 
hombres y mujeres podamos tener las mis-
mas oportunidades de acceso a la toma de 
decisiones, y aunque no ha sido todo fácil, 
poco a poco hemos construido un movi-
miento de mujeres y hombres libres.

Sabemos que el patriarcado y la cultura 
machista no se erradica de un día para otro, 
y por eso también hemos reglamentado 
cada paso que hemos dado con perspecti-
va de género, para no dar un solo paso atrás 
en lo conquistado. A través de nuestro pro-
tocolo para atender, sancionar y erradicar la 
violencia política en razón de género hemos 
sentado un precedente por la defensa y ga-
rantía de los derechos políticos de las mu-
jeres, y hemos ido aún más lejos porque la 
violencia política no es la única que vulnera 
a las mujeres y hemos creado un protocolo 
interno para sancionar el acoso y el hostiga-
miento sexual, porque en Movimiento Ciu-
dadano la responsabilidad con las mujeres 
trasciende al discurso para convertirse en 
acciones tangibles todos los días.

¿

¿

 Por que son necesarias las acciones a fa-
vor del genero para garantizar el acceso 
de las mujeres jovenes a los espacios de 

poder y participacion?

 En que punto se encuentran la perspecti-
va de genero con la agenda legislativa de 
Movimiento Ciudadano en el acceso a

mecanismos de participacion politica?

 Cual es la politica o medida mas necesa-
ria que conoces para prevenir las violen-
cias hacia las mujeres?

¿

¿

¿

Continúa
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Una mujer que no tiene qué comer, que 
no tiene acceso a oportunidades de desa-
rrollo, salud o vivienda, es una mujer ya de 
por sí violentada por la propia estructura 
gubernamental, y si a la precariedad le 
sumamos las violencias machistas que se 
reproducen en colectivo, entendemos que 
falta mucho, y que es nuestra responsabili-
dad hacer algo por acortar ese camino. 

Bueno, creo que decir que yo he tenido in-
cidencia sería poco, tendría que decir que 
hemos incidido muchas mujeres, que con 
ellas, hombro a hombro he dado grandes 
batallas. En Morelos estuvo en todo el pro-
ceso de creación del Instituto de las Muje-
res, hoy un organismo autónomo que es 
referente en América Latina. Como coordi-
nadora de Mujeres en Movimiento he ates-
tiguado grandes logros para las mujeres 
de México, desde lograr la paridad en la le-
gislatura federal de la que soy parte, hasta 
acompañar a Ruperta Nicolás en la bata-
lla por violencia política y ser testigo de la 
sentencia histórica que sienta precedente 
en toda América Latina con la anulación de 
la elección en Iliatenco, Guerrero. Las bata-
llas han sido muchas y no le corresponden 
a una sola mujer, cada una es resultado de 
una lucha histórica que nos ha costado la 
vida de muchas y que tenemos que honrar 
en nuestro propio camino. . 

 Cual es la historia mas representativa en 
las que has tenido incidencia para erradi-
car la violencia en razon de genero?

¿
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